
Lisandro Enrico en la ciudad
El martes (23) el senador departamental Lisandro Enrico llegó a Villa Cañás para colaborar con las actividades de al-
gunas instituciones. La cita fue en el Taller Protegido Ilusiones donde brindó una conferencia de prensa a los medios 
explicando el destino de los aportes que dejaría.
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Melisa Manzino: 
“El trabajo de la secretaría 

es constante pero silencioso”

Expresa que al tratar con personas en situación 
de vulnerabilidad social la labor de la Secretaría 
de Acción Social debe enmarcarse bajo dichos as-
pectos. Entre varios temas, la titular de esta área 
municipal desde diciembre del año pasado, con-
cluye que la mayor demanda de asistencia se vio 
en los meses de emergencia climática
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Organizado por Escuela Contrapunto de nuestra 
ciudad, el sábado 20 se realizó en la sede de Club 
Studebaker el esperado Seminario  a beneficio de 
Puentes del Alma, el cual contó con tres talleres de 
danzas donde asistieron gente de María Teresa, 
Teodelina y Villa Cañás.
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El miércoles (24) en Sesión Ordinaria, el HCM se 
pudo aprobar de manera unánime el Proyecto de 
Ordenanza Presupuesto General de Gastos y Cál-
culo de Recursos Ejercicio 2.016 por una suma de 
90 millones de pesos.
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PROVINCIALES
CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO JACINTO SPERANZA

Medio ambiente: La Provincia presentó 
en Venado el plan de gestión regional

El ministro de Medio Ambiente de la Provincia, Jacinto Speranza, presentó el jueves pasado en el Centro Cívico de Venado Tuerto los lineamientos de 
su cartera ante representantes de municipios y comunas de la región. El funcionario estuvo acompañado por el subsecretario de Gestión Ambiental, 
Edgardo Seguro y el diputado Oscar Pieroni, entre otras autoridades.

“Cada localidad tiene su propia 
realidad, con problemas que se de-
ben solucionar a partir del trabajo. 
El Ministerio se pone en contacto 
con los distintos gobiernos loca-
les y la propia comunidad, com-
prometiéndolos para lograr una 
integración y obtener los mejores 
resultados utilizando las distintas 
herramientas y propuestas de tra-
bajo que tiene Medio Ambiente de 
la Provincia para con las comunas”, 
explicó Pieroni, aclarando que se 
dialogó fuertemente sobre la pla-
nificación ambiental, “que es muy 
importante, hablar de contamina-
ciones, de cuencas hídricas, de la 
necesidad de resolver los proble-

mas de residuos urbanos, imple-
mentar los compostajes, el tema de 
la forestación y demás”.
El legislador agregó que las auto-
ridades ministeriales adelantaron 
algunas acciones que lanzará la 
Provincia en las próximas semanas 
respecto a la producción limpia 
(sin generar tanto residuo), una 
presentación que se realizará en la 
ciudad de Firmat, y el proyecto de 
ley sobre forestación en espacios 
públicos y de campos, en el marco 
del Día del Árbol que se conme-
mora este 29 de agosto. “La idea 
es que con las pequeñas acciones 
vayamos revertiendo los impactos 
del cambio climático”, acotó Pie-
roni. 
En la ocasión se entregó a los pre-
sentes material informativo de 
los avances y las políticas imple-
mentadas y a implementar para 
preservar el medio ambiente en la 
provincia. 

Consorcio regional
La presencia de Speranza también 
fue propicia para hacer entrega de 
la aprobación, por parte del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, del 
consorcio regional para la gestión 
de residuos sólidos urbanos (RSU) 
que integra la ciudad de Venado 
Tuerto junto a las comunas de San 
Francisco, Murphy, San Eduardo, 
Maggiolo y Chapuy.
“Es un trabajo que venimos enca-
rando desde hace algunos meses y 
a partir del mismo logramos que 
se constituyera este consorcio, se 
dictara su estatuto y se aprobara en 
el Concejo Municipal del Venado 
y en las distintas comunas. Ahora 
llegó el reconocimiento para ope-
rar, por eso en esta reunión se es-
tuvo definiendo las políticas que 
van a implementar; los proyectos 
y planeamiento que presentarán 
ante la Provincia en torno al tra-
tamiento de residuos”, resumió el 

diputado, destacando que se trata 
de un “avance significativo en este 
tema, que estaba muy dormido y 
en el último tiempo hemos podido 
avanzar bastante”.
El legislador subrayó que el obje-
tivo más urgente es desactivar los 
distintos basurales a cielo abierto, 
siendo el más costoso el ubicado 

en Venado Tuerto. “El tema am-
biente no estaba en la agenda de la 
sociedad hace unos 30 o 40 años 
atrás, hoy nos empieza a preocupar 
a todos porque sabemos que afec-
ta la calidad de vida de los vecinos. 
Debemos empezar a desarrollar los 
planes de mitigación y reconversión 
lo antes posible”, concluyó Pieroni.

PRESENTACION PROYECTO DE LEY

Regulación/código de aguas 
en la Expo-Venado

El diputado provincial julio Eggimann hizo entrega en la expo venado 2016 a las autoridades de la sociedad rural de ve-
nado tuerto encabezadas por su presidente esteban boyle, de una copia del proyecto de ley sobre regulación de aguas o 
código de aguas para la provincia de santa fe, que viene a plantear la cobertura legal de un vacío que está afectando los 
santafesinos en su conjunto y a la producción agropecuaria en particular.

Los 247 artículos que componen la 
ley se encuadran en el concepto de 
Spota, quien definió que “el derecho 
de aguas comprende tanto normas 
de derecho público como privado, 
que tienen por objeto todo lo relati-
vo al dominio de las aguas, a su uso 
y aprovechamiento, como así a las 
obras de defensa contra las inunda-
ciones”. 
El trabajo presentado en la Legisla-
tura Provincial por Julio Eggimann, 
con el asesoramiento brindado por 
el Dr. Danilo Kilibarda, pretende 
abarcar el derecho del agua para 

las necesidades domésticas, para el 
riego y para la producción de fuer-
za hidráulica que deben ser consi-
deradas por la norma, para afrontar 
problemáticas presentes en nuestro 
territorio provincial que se mani-
fiestan por ejemplo, en la existencia 
de numerosos canales clandestinos, 
cascos urbanos inundados, campos 
anegados, catástrofes y daños diver-
sos, que resultan paradójicamente 
generados por lo que Tales de Mi-
leto supo definir como el elementó 
único, el “principio del Universo”: 
el agua.
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CENA Y ASUNCIÓN

Walter Rossi es el nuevo presidente 
de la UCR de Villa Cañas, 

Guadalupe Gómez asumió la 
conducción de la Juventud Radical

En una cena multitudinaria, la UCR local renovó sus autoridades y agasajó a la militancia 
en un encuentro del que participaron autoridades partidarias y funcionarios locales y de 
la región.

Del encuentro participó la dipu-
tada provincial Victoria Tejeda 
quien se dirigió a los presentes, 
instando a la militancia a seguir 
por el camino del compromiso 
político, superando la dicotomia 
imperante y apostando a que sea la 
Unión Cívica Radical una verda-
dera alternativa progresista a nivel 
local, regional y nacional.
Otro de los oradores fue el jefe del 
Nodo de Venado Tuerto, Diego 
Milardovich quien trajo los salu-
dos del Senador Lisandro Enrico 
y respaldó a la nueva conducción.
Acompañando a la nueva presi-
denta de la JR local estuvo la pre-

sidente del Congreso Provincial de 
la Juventud Radical Jimena Senn 
quien se fue sorprendida por la 
fuerza de la juventud cañaseña, y 
se comprometió junto a Guillermo 
Gallo, flamante presidente de la Ju-
ventud Radical del Departamento 
General López, a acompañar todas 
las iniciativas que surjan.
Estuvieron presentes además, el si-
rector de Programación Territorial 
Roberto Vergé, el intendente Nor-
berto Gizzi y su equipo de trabajo, 
quienes también hicieron uso de la 
palabra.
Walter Rossi agradeció a los pre-
sentes por la confianza y la presen-

cia constante de la militancia y los 
amigos y se comprometió a honrar 
el trabajo de todos los dirigentes 
de la UCR local que durante mu-
chos años trabajaron por el forta-
lecimiento del partido que fue ade-
más la fuerza política que gobernó 
la ciudad por más de 20 años. 
“Tomo la posta, asumo la respon-
sabilidad, con el legado de los di-
rigentes de antes y con la fuerza de 
los militantes de hoy, apostando 
por los desafíos que se vienen. Me 
comprometo a dejar lo mejor de 
mí en este nuevo cargo que no es 
electivo como los que ocupe hasta 
el momento, sino partidario”.

 Guadalape Gómez, nueva presidente de la JR 
Villa Cañás

Walter Rossi asumió como presidente de la UCR local

NUEVA SESIÓN DEL CONCEJO

El Concejo Municipal 
aprobó el Presupuesto 2016 

por 90 millones de pesos
El miércoles (24) en Sesión Ordinaria, el HCM se pudo 
aprobar de manera unánime el Proyecto de Ordenanza 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
Ejercicio 2.016 por una suma de 90 millones de pesos. 
Además, los ediles trataron varios puntos entre los que 
se destacan, una modificación en los requisitos del Pro-
grama Primer Terreno para la Construcción de Vivienda 
Propia, una minuta sobre la habilitación y condiciones 
edilicias de restobar de la localidad y pedido del Bloque 
Justicialista solicitando el plan de forestación.
“Se aprobó de manera definitiva y 
unánime el Presupuesto 2016, los 
plazos a veces resultan raros pero 
lo que ocurre generalmente es que 
ya cerca de finalizar el período es 
que el Ejecutivo presenta una am-
pliación del Presupuesto en caso 
de que lo aprobado a veces sea su-
perado”, detallaba en FM Sonic el 
presidente del Concejo Municipal, 
Walter Rossi.
“El Ejecutivo envía mensualmen-
te las ejecuciones presupuestarias, 
es decir cómo mes a mes se van a 
aplicando las partidas de egreso e 
ingreso, pero es el contexto infla-
cionario lo que hace que lo que se 
proyecta al 30 de septiembre del 
año anterior quede desactualiza-
do”.
Los concejales además trataron 
otros temas como el Proyecto re-
mitido por Intendencia modifican-
do el artículo 10º de la Ordenanza 
Nº 909/12 de “Primer terreno para 
la construcción de vivienda propia”. 
Esto se refiere a “un cambio muy 
específico que tiene que ver con 
que los beneficiarios deben cance-
lar absolutamente todas las deudas 
de carácter crediticio que hayan 
contraído, sea con la Municipali-
dad  o algún programa provincial 
(ej. Canasta de materiales), debido 
a la necesidad de que a la gente no 
le quede deudas al momento de 
solicitar la escritura traslativa de su 
terreno porque el beneficiario no 
puede escriturar a su nombre hasta 
tanto no tenga un nivel avanzado 
de la obra, sino la gente especula y 
vende sin construir”, explicaba.
En cuanto a lo presentado por am-
bos bloques, desde el oficialismo se 
presentó un Proyecto  de Minuta 
de Comunicación sobre habili-
tación y condiciones edilicias de 
local destinado a restobar (Frank’s 
Bar). “Es una inquietud que surge 
en el Concejo, lo plantea la concejal 
Gabriela Farina a partir de inquie-
tudes que ella había recibido de 
algunos padres de adolescentes so-

bre si el bar estaba en condiciones 
edilicias y su aprobación está rela-
cionada a la cantidad de personas 
que habitualmente lo frecuentan”.
La Minuta fue aprobada ya que 
“desde el punto de vista edilicio 
consultamos a la Secretaría de 
Obras Públicas y al área pertinente 
que fueron las que intervinieron en 
su momento y las condiciones de 
lugar estaban de acuerdo a lo soli-
citado”.
Asimismo, el Bloque Justicialista 
remitió dos minutas, una de ellas 
solicitando respuesta de la Minuta 
de Comunicación Nº 989/16, por 
informe sobre el saldo actual de la 
cuenta Contribución de Mejoras 
Obra Desagües Cloacales y la otra 
pidiendo el Plan de Forestación 
previsto para el presente año.
“En el primer caso, el concejal Da-
niel Montaner la había presenta-
do sobre las cuentas de cloacas, y 
es verdad que el Ejecutivo superó 
el plazo de respuesta, no por falta 
de voluntad sino que el pedido de 
informe era bastante extenso y se 
necesita mucha documentación 
respaldatoria y desde la Secretaría 
de Economía están tratando de re-
unirlas. A veces es un poco lenta 
pero seguramente en el corto plazo 
esta respuesta se va a estar cubrien-
do”, detallaba el presidente del Ho-
norable Concejo. 
Y en cuanto al Plan Forestación, 
Rossi avaló el pedido de la oposi-
ción y decía: “Ya vamos a coordi-
nar una visita con los encargados 
de forestación de la ciudad, ya que 
el municipio todos los años debe 
presentar en Medio Ambiente de 
la provincia un Plan de Forestación 
que tiene que ver con la cantidad 
de árboles que se van a reempla-
zar o extraer a partir de un releva-
miento y cómo se van a reponer”. 
“Se presenta anualmente y Medio 
Ambiente lo debe aprobar para 
que se ejecute, por eso esta mi-
nuta ya fue respondida porque el 
plan se presentó”.

DESDE EL CONCEJO MUNICIPAL

Proyectan oficializar las denominaciones 
históricas de los barrios cañaseños 

Para tal iniciativa fue invitado ayer al Honorable Concejo Municipal, el historiador local Bo-
nifacio “Facio” Asenjo para interiorizar en esta materia a los ediles que planean darles un 
reconocimiento administrativo con sus nombres históricos a los barrios de nuestra ciudad.

 “Es una idea de Bonifacio Asenjo 
pero que venimos trabajando desde 
hace un tiempo en el Concejo y lo ve-
níamos postergando por cuestiones 
particulares y ayer pudo visitarnos en 
el Concejo y mantuvimos una charla 
muy interesante y la verdad que todo 
ese saber que tiene este historiador 
cañaseño se pueda poner a beneficio 

de la comunidad es importante. Si 
bien lo consultábamos sobre la deno-
minación histórica de los barrios ter-
minamos hablando de muchos otros 
temas”, desarrollaba el presidente del 
HCM, Lic. Walter Rossi. 
“La idea es lograr una determinación 
de cómo históricamente se han de-
nominado los barrios como Masini, 

Chacharita, Lorenzatti, Los húnga-
ros. Muchos nombres que los más jó-
venes no conocen tanto y nos parece 
importante poder rescatar cómo se 
fueron configurando los distintos 
barrios en la ciudad y poder darles 
una oficialización y un marco de 
reconocimiento administrativo”, am-
pliaba.
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Se realizó la cena show de 
Bomberos con el sorteo de 

su Bono Cooperación
El sábado 20 en el salón de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás se llevó adelante la tradi-
cional Cena show para desarrollar el sorteo de su Bono Colaboración que constaba de 10 
premios. Unas 300 personas disfrutaron de la noche donde también se jugaron dos lote-
rías familiares y el humorista Diego Gómez decoró la noche con su espectáculo.

Desde la asociación, Roberto Vila 
agradeció en el aire de FM Sonic a 
las 300 personas que asistieron “que 
siempre nos ayudan para que la ins-
titución siga creciendo”. 
“Por ahí nos quejamos cuando en 
Cañas no hay eventos pero lo im-
portante es que haya y que la gente 
pueda elegir adonde ir y el sábado 
había muchas actividades pero así y 
todo hubo mucho gente; calculamos 
unas 300 personas porque más allá 
de que se vendieron las 250 rifas a 
veces hay gente que la compra solo 
para colaborar y esa noche no puede 

venir y no podes manejar esa canti-
dad. Pero estimamos que había entre 
100 o 120 extras que no habían com-
prado la rifa pero quisieron venir. 
También se hicieron dos jugadas de 
lotería familiar con premios, más el 
cómico Diego Gómez que hizo que 
sea una linda noche”. 
LOS PREMIOS Y GANADORES 
FUERON: 
1º Motomel GO 110 cc: 
Ana María Kordich (512)
2º TV Color 40’’: 
Yamila Crisman (639)
3º Aire Acondicionado Split: 

Gustavo Garavano (728)
4º Lavarropas Dream: 
Ariel Vaccaro (233)
5º Heladera c/frezeer: 
Juan Salomón (576)
6º Cocina Mihura: 
Marcela Gigli (923)
7º Horno Microonda BGH: 
Eduardo Zallio (954)
8º PC Tablet Saporo 7’’: 
Jesica Crisman (387)
9º Batidora Philips: 
Jorge H. Sesnich (918)
10º Pava Eléctrica: 
Andrés Cabrera (409)

LOS TRES PASOS HABILITADOS

Caminos rurales: 
Se colocó el tercer
 módulo en la 7S

La máquina retroexcavadora del 
gobierno de la provincia comen-
zó a trabajar el jueves 18 en la 
ruta 7 S en la que se colocó el ter-
cer módulo pre moldeado (zona 
del puente de la Grigera). El  in-
tendente, a su vez, había anun-
ciado que se estará trabajando en 
el puente Las Marías para que se 
pueda habilitar ese paso.
 “Nos informaron que se habían 
terminado los trabajos en el ca-
nal entre Labordeboy y Whee-
lwright y que estaba disponible la 
retroexcavadora para ser enviada 
el jueves. Nosotros la habíamos 
solicitado hace 15 días atrás, y en 
coincidencia a esto empezamos a 
trabajar en el puente Las Marías 
-inhabilitado- “, anunciaba en 

FM Sonic el intendente munici-
pal, Norberto Gizzi.
“Por un lado se está haciendo 
un alteo para evitar que siga in-
gresando agua hacia el camino y 
drenar toda el agua que hay en el 
camino con un badén para darle 
salida y de esa manera empezar 
a hacer el alteo en Las Marías y 
por otro lado ya que viene la re-
troexcavadora también estamos 
armando la cuadrilla para hacer 
el corte, ya llevados los módulos 
premoldeados, el hormigonado 
con la base y después una vez que 
se acoplan todos esos módulos 
poner los cabezales, rellenado y 
compactación de suelo”, mani-
festaba Gizzi sobre la tarea que se 
realizaría.

Los trabajos comenzaron el jueves 18 y ya finalizaron en 
el paso de la ruta 7 S a la altura del puente de la Grigera, 
en la que se colocó el tercer módulo pre moldeado para 
prevenir el paso del agua.

Nicheras terminadas. Finalizó la construcción de 32 nue-
vas nicheras, con mano de obra municipal en el cemen-
terio local. Ahora resta solamente colocar los mármoles.

Hacete socio de GEMED

Acércate a nuestras o�cinas 
o llámanos al 15-62-8703 y te asociamos en tu domicilio

CO.E.VI.CA.L – 450-263

Si te asocias a Gemed te ofrecemos:
• Emergencias médicas en base y en tu domicilio 
las 24 horas al día.
• Servicio de enfermería en base.
• Servicio de hemoterapia.
• Traslados de Unidades de Terapia Intensiva a 
todo el País con personal especializado.



El primer hecho ocurrió en un 
campo cerca del paso de Brugna-
ra -hasta hace unos días vedado al 
tránsito-. La vivienda pertenecien-
te a Quinart solo sufrió daños en el 
exterior del techo que está cubierto 
de paja. Según el relato del jefe de 
Bomberos, Claudio Politti el fuego 
se provocó por el caño de la estufa 
que sobrecalentó este material que 
se utiliza como aislante del frío. 
Al lugar acudieron la unidad es-
tructural y la forestal, y esta última 
quedó varada en esta zona debido 
al estado del camino, luego fue res-
catada por un tractor vecino del 
lugar.
Fue la otra dotación la que soco-
rrió al siniestro que fue rápida-
mente controlado con agua y en-
friamiento.
De camino a la zona urbana, re-
ciben otro llamado sobre calle 57 
entre 66 y 68 (fotos) donde asiste 
la unidad de rescate. En este caso, 

se trató de un principio de incen-
dio en la cocina de la vivienda de 
la familia Depaoli.
Desde el móvil para FM Sonic, el 
bombero Martín Paz informaba: 
“aparentemente estaban cocinan-
do o se olvidaron algo encima de 

la cocina y se recalentó el extractor 
y subió al cielo raso (machimbre), 
pero fue bien controlado por bom-
beros voluntarios”.
En ambos episodios, no se regis-
traron lesionados.
- FM Sonic 103.1 | NDS
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EN AVENIDA 64 Y RP 94  

Colisión entre auto de 
Santa Isabel y una 

camioneta de Villa Cañás

Fue en la tarde noche del lunes 
(22) entre una camioneta F100 
blanca y marrón (SSC 281) y un 
Ford Falcón azul (RIC 566). Uno 
de los conductores era de nuestra 
ciudad y el otro era un vecino de 
Santa Isabel. No presentaron lesio-
nes.
Debido a que no hubo heridos, 
asistió al lugar personal de Tránsi-

to Municipal, desde donde infor-
maron que uno de los ocupantes, 
el del Ford Falcon (Oscar N.) era 
de Santa Isabel y quien conducía 
la F100 de nuestra ciudad (Miguel 
P.).
Según primeras versiones, el Fal-
con circulaba por Ruta 94 cuando 
se le cruza la camioneta, la cual su-
frió un golpe en el lateral derecho.

EN 57 Y 44

Ingresan a una vivienda por 
una ventana y se llevan 

pertenencias de su interior 
La llamada llegó a la Comisaría 6ta jueves (18) alrede-
dor de las 20 hs. desde un domicilio de calle 57 y 44, don-
de intrusos habían ingresado por un ventana y sustraído 
una carabina con mira telescópica, un par de zapatillas, 
y algunos relojes. El propietario de la casa no se encon-
traba en el lugar desde las 8 de la mañana.

“Ayer (por ese jueves) hubo una 
entradera en calle 57 altura 44 
del señor Sebastián Dell Elce 
donde le habían ingresado por 
una ventana sin forzarla, levanta-
ron la persiana y tenía la hoja de 
vidrio destrabada. Al entrar sus-
trajeron una carabina con mira 

telescópica, un par de zapatillas 
y un par de relojes”, informaba 
en FM Sonic, el comisario Darío 
Becerra.
Y agregaba que el propietario del 
domicilio “se va a trabajar a las 8 
de la mañana y cuando regresó a 
las 20 hs. se encontró con que le 

EL MARTES POR LA NOCHE

Dos salidas de Bomberos 
por incendios con minutos 

de diferencia
La primera fue por un incendio en zona rural, en un campo cerca del camino de Brugnara, 
donde acudió la unidad estructural y forestal, esta última quedó varada debido al estado del 
suelo y luego fue rescatada. Minutos después en calle 57 entre 68 y 66 se producía otro sinies-
tro, un principio de incendio en una casa de familia que pudo ser sofocado por Bomberos.

HOGAR DE ANCIANOS SAN BENITO ABAD

HOGAR DE ANCIANOS 
SAN BENITO ABAD

CALLE 65 Y 56 / 2607 • VILLA CAÑAS
CELULAR: 3462 • 638200

Arnaldo O. Cattalini
Construcciones en general

Hormigón Elaborado – Estructuras 
Pavimentos de Hormigón

Desagües – Obra Civil Planta de Silos

Tel. (03462) 450624 / 2582 – Cel. 15570814
Calle 58 N° 66   //  2607- Villa Cañás   

HELADERIA
 II GELATO

DELIVERY: 15668936
53 N° 490 VILLA CAÑAS 
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Honorable Concejo 
Municipal

SE PUEDE SEGUIR COLABORANDO

Sabina Posada agradeció a 
Villa Cañás por hacer 

posible su operación ocular 
El jueves (25 de agosto) Sabina Posada fue operada en la Clínica del Dr. Carlos Ferroni en 
la ciudad de Rosario por desprendimiento de retina en su ojo derecho para no perder por 
completo la visión ya que de su ojo izquierdo ya no ve. La comunidad de Villa Cañás colabo-
ró mucho para que esta operación de 32 mil pesos se lleve a cabo, se hizo una rifa que será 
sorteada el sábado 27, una feria de tortas y el próximo 25 de septiembre la obra de teatro 
“Secretos Inconfesables” brindará una función en su beneficio.

Sabina y el grupo de colaboradores 
no llegaron a reunir la totalidad de 
lo requerido y ante la urgencia de 
la cirugía que era impostergable, 
le prestaron un cheque para com-
pletar los 32 mil pesos que luego 
deberá juntar el dinero para poder 
devolver esa suma.    
Desde los estudios de FM Sonic, 
Sabina Posada explicó cuál era su 
situación: “Tengo miopía muy alta 
y es de nacimiento, después tuve 
un desprendimiento de retina en 
el ojo izquierdo que eso no lo pude 
recuperar y perdí la vista de ese 
ojo. Me hicieron estudios y eso se 
soluciona con una cirugía láser en 
el momento no hay que dejarlo pa-
sar y yo en ese entonces estaba em-
barazada y no lo pudieron hacer, 
después nació  mi hija prematura 
que tuve muchos problemas con 
ella y no me hice ver. A su vez, en el 
ojo derecho tengo miopía muy alta 
y empecé a ir a Rosario porque no-
taba que cada vez veía menos, uso 
lentes de contacto con los que años 
atrás no veía de lejos pero algo veía 
pero en este último tiempo no al-
canzaba a distinguir a la gente de 
la calle a la vereda”.
“Entonces fui a Rosario, me vio un 
oftalmólogo y me derivó ensegui-
da a un retinólogo para hacer un 
tratamiento en la retina del ojo 
derecho, él me hizo enseguida lá-
ser porque dijo que estaba a punto 
de desprenderse. Me hicieron laser 
tres veces, el último me lo tuvieron 
que hacer en dos veces  porque la 
luz muy fuerte te desgasta la vi-

sión. De ahí me derivaron con el 
doctor Carlos Ferroni que es el que 
me va a operar, es una cirugía con 
láser que dura unos 15 minutos, 
también me operan de cataratas y 
me ponen un cristalino por den-
tro. Me dijo que voy a llegar a ver 
un 95 por ciento, que para mí es 
importantísimo”, manifestaba. 
Y explicaba que su obra social IA-
POS solo le cubre 5 mil pesos de 
los 32 mil pesos que cuesta la in-
tervención. “Yo tendría que pagar 
27 mil pesos, se hizo una rifa que la 
gente me ayudó un montón por lo 
que quería agradecer, con eso me 
tuve a hacer unos estudios la sema-
na pasada y entregué 16 mil que te-
nía juntado y me quedaron 11 mil 
y además tengo 9 mil pesos más”.
El dinero que restaba para com-
pletar se lo prestaron en cheques 
que con lo que se recaude deberá 
saldar.
Es por eso que el domingo 25 de 
septiembre a las 21 hs. la produc-
ción cañaseña “Secretos Inconfe-
sables” se presentará a beneficio de 
Sabina Posada. Una de las prota-
gonistas de la obra, Noelia Juarros 
decía: “A Sabina la conozco hace 
mucho tiempo y apenas vi que es-
taba haciendo una rifa me contacté 
con ella y le dije que cuente con-
migo. Empezamos a vender y uno 
va teniendo contactos y se van fa-
cilitando muchas cosas más, como 
la obra ‘Secretos Inconfesables’ que 
será el domingo 25 de septiembre. 
A las 20. 30 será la apertura de 
puertas y las 21 va a arrancar la 

obra de teatro para la gente que no 
tuvo oportunidad de verla o para 
quien quiera volver a verla para 
colaborar con Sabina”.
“Las integrantes de la obra son 
Rosa Dell Elce como Norita, Fer-
nanda Merlo como Elena, Laura 
Rocha que es la escritora, Lorena 
Juárez, la santurrona y yo soy Ca-
rolina que soy la prostituta VIP”, 
comentaba Noelia Juarros. 
El costo de la entrada es de 50 pe-
sos y es a total beneficio de Sabina. 
Ya están a la venta entre las inte-
grantes de la obra y los colabora-
dores de Sabina.
Sabina sería operada al cierre de 
esta edición, el jueves 25 a las 12. 
15 del mediodía en Rosario. 

Sabina Posada en los estudios de 
FM Sonic 

SERÁ EL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CAS

Convocan para la Campaña 
de Donación de Sangre y 
Registro de Médula Ósea

Desde el municipio, la secretaria de Acción Social, Dra. 
Melisa Manzino, invitó a la comunidad a inscribirse para 
participar de la Campaña que es organizada por la Muni-
cipalidad de Villa Cañás y CUDAIO (Centro Único de Dona-
ción, Ablación e Implante de Órganos). Será el jueves 15 de 
septiembre de 10 a 14 hs. en el salón del Club Argentino de 
Servicio (CAS).
“Lo anunciamos con un poco de 
tiempo para poder ir organizando 
los horarios de las personas que 
quieran acercarse. Se fijó como día 
el 15 de septiembre, será desde las 
10 a las 14 hs. y tenemos que ver qué 
cantidad de inscriptos hay porque 
debemos coordinar con la gente de 
la CUDAIO el tema de los horarios 
porque tienen una capacidad de 
trabajo determinada”, comentaba 
Manzino en FM Sonic. 
Y explicaba que hay dos partes en 
esta campaña: “Ambas se hacen en 
el mismo momento porque hay una 
reglamentación que establece que 
para inscribirse en el Registro de 
Médula Ósea hay que donar sangre, 
las dos cosas son sumamente im-
portantes”. 
El procedimiento: “La persona se 
presenta, le hacen una extracción 
como cuando uno va a donar y 
de esa misma sangre se toma una 
muestra para hacer un estudio ge-
nético y ahí quedan inscriptos en 
el Registro de Médula Ósea. La do-
nación de sangre puede hacerse de 
manera periódica y el registro es por 
única vez porque una vez que están 
los datos de la persona uno queda 
en el registro que maneja INCU-
CAI que después forma parte de un 
registro mundial”
Requisitos para la donación de 
sangre: “Tener buena salud, pesar 
más 50 kg, tener de 18 a 65 años y 
para el Registro de Médula Ósea es 

lo mismo solo que pueden inscri-
birse personas hasta 55 años”. 
“Cuando vayan a concretar la do-
nación van a tener una pequeña 
entrevista con el médico que hace la 
extracción de sangre y tendrán que 
rellenar un par de preguntas en un 
formulario confidencial para que la 
donación sea segura, de todas ma-
neras esa sangre se analiza y se cum-
plen con todos los recaudos”.
Una vez extraída la sangre se in-
gresa al sistema de salud provincial 
“porque el sistema de salud tiene 
la obligación de proveer a todas las 
personas que tengan que ser trans-
fundidas, por eso la importancia de 
la donación de sangre y  porque es 
mucha la demanda que hay en to-
dos los centros de salud. El Registro 
de Médula Ósea se envía a INCU-
CAI porque el CUDAIO es provin-
cial y es el órgano que articula con 
este ente nacional que las analiza y 
lleva adelante este registro”.
La inscripción para esta campaña es 
de lunes a viernes de 7 a 13 hs. por 
Mesa de Entrada de la Municipa-
lidad de Villa Cañás o llamando al 
450 – 201/541/051.
“Estamos tomando un número de 
teléfono por si alguien tiene algu-
na preferencia de horario por una 
cuestión laboral. Se  lo apunta y se 
organizan los horarios porque la 
gente de CUDAIO nos va a decir 
a cuántas personas en simultaneo  
pueden estar recibiendo”, completó.
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EN EL PREDIO DEL FFCC Y EN LA PLAZA “MALVINAS ARGENTINAS”

Festejos del Día del Niño 
en la ciudad

El pasado domingo (21) la Municipalidad de Villa Cañás organizó actividades para los niños 
enmarcadas en los festejos del “Día del Niño” con gran concurrencia  de chicos y grandes. 
Mientras que este domingo 28, en la Plaza “Malvinas Argentinas” dese la Juventud Peronis-
ta desarrollarán también un evento alusivo a esta fecha para todos los niños de la ciudad.

La jornada del domingo inició pa-
sadas las 14 hs. con una bicicleteada 
por la ciudad, con la participación 
de muchos niños y además de las 
“bicis locas”. Al finalizar, comenzó 
la kermesse de juegos dispuestos en 
todo el predio del FFCC, luego el 
show de marionetas y a continua-
ción, la suelta de globos en la que 
cada niño completó una inscrip-
ción con su nombre y otros datos.
Para finalizar, representantes del 
Club Argentino de Servicio y del 
Club de Leones sirvieron el tradi-
cional chocolate caliente con alfa-
jores.
FESTEJOS EN LA PLAZA MAL-
VINAS ARGENTINAS

A su vez, desde el grupo de la Ju-
ventud Peronista de Villa Cañás 
este domingo 28 realizarán un fes-
tejo para los más chicos en la Pla-
za Malvinas Argentinas -en calle 
54 entre 47 y 47 bis- a partir de las 
14hs. 
“Decidimos hacerlo este fin de se-
mana por una cuestión de no coin-
cidir con los demás festejos y para 
que la gente pueda disfrutar de ir a 
ambos lugares”, comentaba el pre-
sidente de la JP, Cristian Pranzetti. 
“Históricamente el día del niño era 
el primer domingo de agosto, des-
pués se fue corriendo y entonces 
decidimos hacerlo el 28 en esta pla-
za para acercarnos al barrio, donde 

quizás esos niños no puedan ir a los 
festejos del centro”. 
Como parte de las actividades a 
realizar, contarán con “El Sapo 
Pepe” y “Pepa Pig” como parte de 
los números de entretenimiento y 
también inflables y diferentes jue-
gos. Además, ofrecerán chocolate 
y pororó. 
“A este festejo antes lo hacía la rama 
femenina del partido con Rosana 
Madero que vive enfrente de la pla-
za, así que le agradecemos a ella por 
brindarnos su casa”.
“El que quiera acercarse con sus 
niños el domingo que lo haga, se-
rán todos bien recibidos”, invitaba 
Pranzetti.

PASTAS CASERAS, PIZZAS, EMPANADAS, MILANESA Y  SANDWICH DE MILANESAS, 
HAMBUERGUESAS Y LOS “SÚPER LOMOS” ESPECIALIDAD DE LA CASA

Y SI LLAMAS CON TIEMPO… 
TE PREPARAMOS EL MENÚ QUE VOS ELIJAS PARA 

QUE QUEDES DE DIEZ CON TUS INVITADOS…
CONSULTA POR LOS MÁS ESPONJOSOS PANES CASEROS

 
 

ROTISERIA DOÑA CLARA
EL VERDADERO SABOR DE LO CASERO

ENVIOS A DOMICILIO - 15 66 77 44
ROTISERIA DOÑA CLARA DE LILIANA ABELLO

FRUTAS Y VERDURAS 

CARTUCHO

CALLE 56 Y 57
 TEL. 3462-696793

VENTA POR 
MAYOR Y MENOR

ALZAMORA

TEL: 450986
CALLE  48 N°37

Unión Cívica Radical • Villa Cañás

VERDULERIA 

JO Y CE 
EN ESQUINA 46 Y 57 

VILLA CAÑAS
TELEFONO: 

3462-412722
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VILLA CAÑÁS
UNA FUSIÓN DE ARTE Y SOLIDARIDAD

Exitosa Jornada Solidaria a beneficio 
de “Puentes del Alma”

Organizado por Escuela Contrapunto de nuestra ciudad, el sábado 20 se realizó en la sede de Club Studebaker el esperado Seminario  a beneficio de 
Puentes del Alma, el cual contó con tres talleres de danzas donde asistieron gente de María Teresa, Teodelina y Villa Cañás. Con la presencia de Barby 
Majule, coach de Militta Bora (soñadora de Puentes del Alma en Showmatch), su bailarían Iván Anrriquez y el cañaseño Marcos “Pacota” González, al-
rededor de 57 personas disfrutaron de esta jornada que tenía como fin primordial ayudar al grupo “Puentes del Alma”.

El evento artístico y a la vez solida-
rio comenzó a las 10 de la mañana, 
cada asistente debía pagar una en-
trada de 150 pesos más un alimen-
to no perecedero que se destinó a 
la asociación y a gastos organizati-
vos. “Asistieron unas 57 personas y 
el balance del buffet fue sumamen-
te positivo”, manifestaron desde la 
subsede de  Puentes del Alma Villa 
Cañás.
“Estamos muy contentos de estar 
acá, aunque no puedo ocultar mi 
tristeza por quedar eliminados 
el jueves”, expresaba la coach de 
Militta Bora, Barby Majule en re-
lación a su eliminación del progra-
ma televisivo, lo que presuntamen-
te hizo que Militta no se llegara a 

la ciudad.
 Igualmente manifestó su alegría 
de venir a Villa Cañás a cerrar la 
ayuda que no pudieron continuar 
para con “Puentes del Alma”. “Lo 
más lindo es ayudar bailando y que 
los que vienen también lo sientan 
así”.
Barby dictó la primera clase de 
Theatre Jazz, “armé algo sencillo 
y divertido porque en una hora 
y media no puedo hacer mucho,  
más que presentarme, hablar y 
verlos un ratito en el escenario, 
filmarnos y quedarnos con un bo-
nito recuerdo y ayudar que es lo 
principal”, comentaba. 
Por su parte, el bailarín de Militta, 
Iván Anrriquez que ofreció la se-

gunda clase de Street Jazz contaba 
que ya había participado en ciclos 
de este tipo en otras provincias. 
“Soy profe hace bastante tiempo y 
bailo hace 6 años y hoy en día pue-
do decir que soy profesional por-
que he trabajado en cosas grandes 
y estoy muy contento de estar acá y 
ayudar a la causa”. 
Y sobre el programa de Tinelli 
comentó que “generalmente nos 
vuelven a llamar si gusta el trabajo, 
pero creo que será el próximo año”. 
El representante cañaseño y quien 
hizo posible esta llegada por ser 
alumno de Barby Majule, Marcos 
“Pacota” González dictó el taller 
de Teatro Musical: “La jornada 
tiene este fin solidario que es ayu-

dar a puentes y la idea fue plantea-
da desde ese lugar y así lo fuimos 
planificando con Iván y Barby y la 
gente de puentes y me gusta que se 
convoque tanta gente”. 
Desde “Puentes del Alma” Venado 
Tuerto asistió su presidenta, Pa-
tricia Lugaro que se sintió “muy 
contenta” con la llegada de los 
bailarines. “Cuando los conocí el 
primer día me parecieron unos se-
res increíbles y la verdad me pone 
contenta que de alguna manera 
ese compromiso que adquirieron 
lo sellen acá a pesar de la elimina-
ción”.
 “Es satisfactorio sentir ese com-
promiso que asumieron con este 
equipo que hace muchos años que 

trabaja en solidaridad.  Uno pone 
el alma en lo que hace y toda la 
voluntad y la acción para seguir y 
esto nos da fuerza para poder ter-
minar esa escuela que empezamos 
hace 10 años de cero y donde hoy 
hay 40 niños y 20 adultos que tie-
nen la posibilidad de crecer como 
seres humos y dignificarse como 
personas”.
La jornada se extendió hasta las 16 
hs., el buffet fue a total beneficio de 
Puentes del Alma, la Escuela Con-
trapunto dirigida por Sergio Car-
dozo se encargó de la organización 
y la publicidad. Al finalizar, cada 
asistente recibió su diploma y los 
profesores recibieron un obsequio 
desde “Puentes del Alma”. 
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 El senador Lisandro Enrico con 
instituciones de la ciudad

FUE RECIBIDO EN EL TALLER PROTEGIDO

El martes (23) el senador departamental Lisandro Enrico llegó a Villa Cañás para colaborar con las actividades de algunas instituciones. La cita fue en el 
Taller Protegido Ilusiones donde brindó una conferencia de prensa a los medios explicando el destino de los aportes que dejaría.

El Taller Protegido “Ilusiones” fue 
el lugar de encuentro, donde el 
martes por la tarde esta dependen-
cia municipal, que alberga chicos 
con capacidades diferentes siendo 
operarios que elaboran productos 
diariamente para comercializar, 
recibió aportes para la compra de 
un telar. En el lugar estuvieron pre-
sentes el intendente Norberto Gi-
zzi, integrantes del Ejecutivo mu-
nicipal, el funcionario provincial 
Roberto Vergé y el presidente del 
Concejo Walter Rossi y la coordi-
nadora del taller, Jorgelina Piglia-
poco.
Además, Enrico colaboró con Cá-
ritas Parroquial y el Club Stude-

baker MSyB expresando el apoyo a 
las diferentes actividades de ambas 
instituciones. 
En el caso de la institución Verde, 
desde el Senado se brindó un apo-
yo para el fútbol infantil, que en 
palabras de Enrico, “vale destacar 
el compromiso de los padres que 
impulsan el Juego Limpio, una ini-
ciativa que apunta a que los chicos 
se diviertan y hagan deporte por 
sobre la competencia”.
Mientras en lo que respecta a los 
representantes de Cáritas, el sena-
dor los acompañó con una inicia-
tiva social que van a desarrollar en 
la ciudad, con la compra de leche 
en polvo.

PATENTES

Ya están disponibles para retirar las últimas tres cuotas 
del año de Patente Única sobre Véhículos con venci-
miento a partir del 19 de septiembre.
De no acercarte al municipio, recordá que todos los im-
puestos provinciales se pueden descargar en la página 
web santafe.gov.ar.



La Secretaría de Acción Social está 
conformada por diferentes sectores: 
SERVICIO SOCIAL con cuatro tra-
bajadoras sociales y una docente; 
TRES CENTROS DE DÍA Y UN 
HOGAR DE NIÑOS; dos GABI-
NETES INTERDISCIPLINARIOS: 
el Gabinete de Prevención de Adic-
ciones y Violencia Social (Talleres 
Recrearte) y el Gabinete de Niñez, 
Adolescencia y Familia.
También tiene a su cargo el Taller 
Protegido “Ilusiones” e interviene en 
la Junta Evaluadora de Discapaci-
dad. Y trabaja en red con: el Juzgado 
de Familia, la Delegación de Niñez, 
instituciones educativas, Hospital 
SAMCo, Comisaría de la Mujer, 
Cáritas Parroquial, instituciones 
deportivas e intermedias, Fiscalía y 
Defensoría.

¿CÓMO PUEDE DESCRIBIR EL 
TRABAJO LA SECRETARÍA DE 
ACCIÓN SOCIAL? 
- Se viene trabajando desde que 
arrancamos la gestión, continuan-
do con lo iniciado por Liliana Zallio 
(ex secretaria) y el trabajo es arduo 
todos los días. Hay muchísimos re-
querimientos porque la función de 
la secretaria es muy amplia, aunque 
quizás comúnmente la gente suele 
pensar que la función de la Secreta-
ría de Acción Social se limita solo a 
proveer a la gente de determinados 

bienes que necesitan, como alimen-
tos, pañales y no es ese específica-
mente el trabajo que hacemos. Esa 
es solo una de las herramientas que 
se tienen para abordar problemáti-
cas de determinados grupos fami-
liares, pero el trabajo es mucho más 
complejo. 
La estructura de la secretaria es 
enorme, tiene tres centros de días: 
la Sala Madre Teresa de Calcuta, el 
Hogar de Niños “Ventana de luz” 
y la Sala “San Héctor Valdivielso 
Sáenz”. Entre estos tres espacios 
concurren alrededor de 120 chi-
cos, que asisten de lunes a vier-
nes en doble turno, los que van al 
colegio a la tarde, concurren a la 
mañana y los que van a la tarde lo 
hacen a la mañana. Hacen las ta-
reas, actividades recreativas con 
profesores de plástica o educación 
física y algunos de ellos almuerzan 
y desayunan o meriendan.
Esto no termina solo en la concu-
rrencia a las salas porque en cada 
una hay docentes, trabajadoras so-
ciales que lo que hacen es tener un 
vínculo con los chicos, charlar con 
ellos, saber cuál es su situación y 
poder abordar algún conflicto que 
tengan en el lugar o en su casa.
Como otra forma de ayuda tam-
bién  funciona el Hogar “Niño 
Jesús” que es un hogar que está 
enmarcado dentro de la Ley de 

Protección de Niñez, la cual esta-
blece la creación de hogares para 
niños que no pueden permanecer 
en sus casas y están con medidas 
excepcionales. En ese lugar hay 
alojados entre 6 y 8 niños de Vi-
lla Cañás y de localidades vecinas, 
ya que este es el único hogar mu-
nicipal en el departamento y uno 
religioso en Elortondo. Es por eso 
que recibimos chicos de otras lo-
calidades, que de otra manera su 
destino serían hogares de Rosario 
o de Santa Fe que no tienen las ca-
racterísticas de este, que es mucho 
más familiar.
¿CÓMO FUNCIONA ESTE 
HOGAR? 
- Nosotros somos el primer nivel 
de intervención y trabajamos de 
manera articulada con la Delega-
ción de Niñez de Venado Tuerto y 
con el Juzgado de Familia porque 
este tipo de medidas tienen un 
control de legalidad. 
Respecto a este hogar, se presentó 
un proyecto en Santa Fe en el mes 
de mayo. El intendente y yo nos 
entrevistamos con el ministro de 
Desarrollo Social, Jorge Álvarez y 
se hizo una presentación para po-
der construir el hogar sobre un te-
rreno municipal porque hoy en día 
el edificio donde está emplazado el 
hogar se alquila y la idea es contar 
a futuro con un lugar que sea pro-
pio. Y al recibir un aporte mensual 
de provincia, desde donde se está 
trabajando mucho con todo lo que 
es refacción y apertura de hogares, 
es que presentamos esta iniciativa 
que fue bien recibida y estamos a la 
espera de una respuesta concreta.
Se haría un anexo a lo que es la 
Sala Madre Teresa que ya es del 
municipio. Esos eran terrenos que 
estaban a nombre de la provincia y 
se tramitó hace dos años su restitu-
ción; se había hecho una donación 
en su momento para la construc-
ción de viviendas y esos terrenos 
remanentes seguirían estando a 
nombre de la provincia por lo que 
se inició desde el municipio un 
trámite de restitución y hoy en día 
ya están a nombre de la Municipa-
lidad, con lo cual es viable poder 
construir un hogar en ese lugar 
con posibilidad de seguir amplián-
dolo.

En cuanto a la funcionalidad de la 
Secretaría de Acción Social, posee 
dos gabinetes interdisciplinarios:
- El Gabinete de Prevención de 
Adicciones y Violencia Social y el 
de Niñez, Adolescencia y Fami-
lia, en ambos se lleva adelante un 
trabajo interdisciplinario que lo 
componen psicólogos, trabajadores 
sociales, médicos, docentes y lo que 
se hace es abordar cada tipo de pro-
blemática pero se trabaja en forma 
conjunta porque las temáticas en 
ocasiones son muy parecidas. 
¿CÓMO ES VÍNCULO CON LAS 
ESCUELAS? ¿ACUDEN A LA SE-
CRETARÍA?
- Las escuelas tienen una gran aper-
tura para con los profesionales del 
gabinete, en todas las situaciones 
cuando un alumno está en riesgo 
o necesita alguna ayuda interviene 
el gabinete. A veces lo hace la psi-
copedagoga o la psicóloga y a ve-
ces tenemos que ocuparnos de los 
controles médicos que se canalizan 
a través de la escuela o del hospital. 
Por eso, menciono que es un traba-
jo de muchas instituciones. 
A nosotros nos sirve mucho esa 
apertura de las escuelas porque es 
el lugar donde los chicos concu-
rren a diario y ponen de manifiesto 
sus situaciones personales. 
¿Y QUÉ PASA CON LOS CHICOS 
NO ESCOLARIZADOS O QUE 
ABANDONAN LA ESCUELA?
- Lo que hacen las escuelas es ha-
cer una visita a las familias para 
saber por qué los chicos no están 
concurriendo, si a pesar de esto 
siguen sin tener presencia en la es-
cuela se requiera a la Secretaria de 
Acción Social y se hace una nueva 
visita con la docente y alguna de 
las trabajadoras sociales. 
A esto, las escuelas ya tienen un 
protocolo establecido por el Mi-
nisterio de Educación para seguir, 
nosotros lo abordamos de manera 
conjunta, citamos a los padres, tra-
tamos de hablar pero nosotros no 
tenemos facultad para obligar a 
un padre a que lleve a su hijo a la 
escuela. Lo que tratamos de hacer 
es ver por qué motivo no lo están 
mandando, si es un problema de 
traslado o no cuentan con útiles 
escolares o ropa. Se tiende a resol-
ver el problema y si así y todo no 

concurren entonces el problema 
no era el que se pone de manifiesto 
sino una falta de interés o respon-
sabilidad por parte de los padres. 
MÁS ALLA DE ESTE TRABAJO 
COORDINADO CON LAS INS-
TITUCIONES, EN ESTE ÚLTI-
MO TIEMPO ¿HA VISTO UN 
MAYOR REQUERIMIENTO EN 
ACCIÓN DE SOCIAL?
- Se viene trabajando de la misma 
manera hace bastante tiempo, las 
salas vienen funcionando con la 
misma cantidad de chicos. Yo co-
mencé en diciembre, pero ya venía 
trabajando en la secretaria desde 
la parte de legales y tenía conoci-
miento de algunas cuestiones.
Puedo decir que por ahí se vio 
marcada la necesidad por la situa-
ción climática (adversa) porque vi-
mos que la gente que hace trabajo 
temporal en la zona rural con las 
inundaciones venían a manifestar 
una necesidad y es por eso que se 
gestionaron algunas ayudas econó-
micas para jornaleros que llegaron 
desde el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. Fueron alre-
dedor de 20 ayudas que se cobra-
ban por tres meses, nosotros en-
viamos un listado de las personas 
y se hizo un aporte de alrededor  
de 90 mil pesos que se cobraba a 
través de Banco Nación. Ala vez, la 
provincia destinó aportes a través 
del Programa RAE (Respuesta Ali-
mentaria de Emergencia) y ade-
más se recibieron medicamentos.
Lo que más vemos a diario es la 
cuestión de salud, algún aporte 
para medicamento, para algún es-
tudio médico o traslados. Muchas 
veces la gente tiene turnos en los 
hospitales públicos de Venado 
Tuerto o Rosario y no tienen for-
ma de costear ese traslado y lo que 
hacemos es tratar de organizar los 
turnos, que ayuda la gente del hos-
pital, para que viajen el mismo día.
Y otro tema que es sumamente im-
portante es el tema de la alimenta-
ción que a través de las salas está 
un poco cubierto para los más chi-
cos, también está la Tarjeta Única 
de Ciudadanía (alrededor de 300 
pesos) que presentan los papeles en 
el municipio y a las personas aptas 
se le entrega la tarjeta para comprar 
en los comercios adheridos. 
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ENTREVISTA
ACCIÓN SOCIAL

Melisa Manzino: “El trabajo de la secretaría es 
constante pero silencioso”

Expresa que al tratar con personas en situación de vulnerabilidad social, la labor de la Secretaría de Acción Social debe enmarcarse bajo dichos aspec-
tos. Entre varios temas, la titular de esta área municipal desde diciembre del año pasado, concluye que la mayor demanda de asistencia se vio en los me-
ses de emergencia climática cuando trabajadores agropecuarios debieron recurrir ante la falta de empleo por las inundaciones. “Mi objetivo es trabajar 
en forma interdisciplinaria con todas las instituciones locales”, remarcó como eje de su función la Dra. Manzino en contacto con el medio.

Secretaría de Acción Social, Dra. Melisa Manzino



Pag. 11 Novedadesdel sur

DEPORTES
Fútbol

RESULTADOS

POSICIONES

PROXIMA FECHA

LIGA VENADENSE

Un fin de semana no muy bueno para los cañaseños
En una nueva fecha de la Liga Venadense de Fútbol, ninguno de los equipos locales se ha podido quedar con los tres puntos. Sportsman fue derrotado 
como local por 1 a 0 con Jorge Newbery de Rufino. Studebaker cayó por 2 a 1 en su visita a Racing Club de Teodelina. Y en la primera “B” el rojo igualó en 
uno de visitante ante Central Argentino de Venado Tuerto.

El “tren blanco” recibía a Newbery 
de Rufino, quien se llevó los tres 
puntos, con un gol de Jonathan 
Rojas a los 35’ del segundo tiem-
po, con esta derrota Sportsman 
está a siete puntos de salir de la 
zona de promoción, con 7 fechas 
por jugarse. En la próxima fecha 
Sportsman deberá viajar a locali-
dad vecina de Santa Isabel, para 
enfrentarse con General Belgra-
no.
El verde cayó en Teodelina por 2 a 
1 con Racing Club, a los 44 del PT 
Mauro Justel abría la cuenta para 
Racing, ya en el segundo tiempo 
Gabriel Segovia ponía el 2-0 para 
el local, y a los 47 del ST Javier 

Toledo descontaba. Studebaker si-
gue en zona de clasificación y este 
próximo domingo recibirá como 
local al puntero de la liga Atlético 
Elortondo.
Mientras tanto, en la Primera “B” 
Independiente viajaba a Venado 
Tuerto para enfrentarse con Cen-
tral Argentino, a los 17 del PT 
abría la cuenta para el local Pa-
blo Rodríguez, a los 32’ llegaría 
la igualdad del rojo, mediante un 
golazo de tiro libre de Guillermo 
García. En lo que se viene, Inde-
pendiente deberá viajar a Venado 
Tuerto para jugar con Defensores 
Talleres, el rojo necesita ganar para 
mantenerse en campeonato.
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Decimoquinta fecha de inferiores
Fútbol

SEXTA DIVISIÓN DE SPORTSMAN

Este sábado pasado se jugó una fecha más de las divisiones inferiores, se disputo la sexta fecha de las revanchas, 
con participación de los tres clubes locales.

RESULTADOS

PROXIMA FECHA

Buena actuación de 
atletas cañaseños en la 
maratón de Elortondo

Atletismo

Este pasado sábado 20 por la 9° fecha del 14° Campeo-
nato Interprovincial de Pruebas de Calle de la Asociación 
Atlética del Sur Santafesino, realizada en Elortondo, 
Juan y Mauricio Laphizborde obtuvieron 2do y 3er pues-
to, respectivamente en su categoría. Padre e hijo subie-
ron al podio en representación de nuestra ciudad. Tam-
bién participó Juan Cacciolatto quien quedó 7mo en la 
categoría veteranos “B”.

Juan nos comentaba lo siguiente 
sobre la carrera: “No fue una muy 
buena carrera para mí, a pesar de 
salir segundo, no hice la carrera 
en el tiempo que venía manejan-
do yo en maratones anteriores. 
Quede segundo en mi categoría 
que es la de veteranos “C” y en 
la tabla general me encuentro 
primero a solo un punto del se-
gundo.”
También nos comentaba sobre la 
organización de la Asociación: 
“La verdad que estoy muy con-
forme con la organización de 
los maratones en los diferentes 
lados que fui, son puntuales con 
los horarios de largada, son muy 
responsables”.
“Tengo como entrenador un pro-
fesor de Junín, se llama Marcelo 
Giordano, él me pasa todos los 
entrenamientos que debo ha-
cer, estoy entrenando 6 días a la 
semana, 1 hora por día aproxi-
madamente con diferentes tipos 
de trabajo, por lo general solo 
descanso el sábado y cuando ten-
go una carrera paro de entrenar 
el día viernes, el sábado se hace 
algo muy livianito para ya correr 
el domingo”.
“Son 15 fechas en total, nos que-
dan 6 carreras entre ellas la de Vi-
lla Cañas que la organiza el Club 
Independiente. Se vienen las 
últimas fechas y estoy a solo un 
punto del segundo, así que es im-
portante no faltar a ninguna, ma-
yormente son carreras de 8km.”

La próxima fecha es en Firmat 
(04/09), Colon (25/09), Ascen-
sión (09/10), Villa Cañas (Ma-
ratón de los barrios de IFC) 
(23/10), Teodelina (06/11) y ter-
mina en Venado Tuerto (20/11)
Y agregaba: “Empecé a correr 
hace un año, la verdad que nun-
ca me había imaginado que a los 
50 años iba a estar corriendo y la 
verdad que me lo tome muy en 
serio”.
Por ultimo agradeció a sus fami-
liares, amigos y sponsors.

Llamado a concurso de ofertas por 
el quincho de Club Independiente

La concesión será destinada a Co-
mercio en Gral. y Gastronómico 
en Particular y su duración será 
de VENTICUATRO (24) Meses 
a contar de la fecha de adjudica-
ción.

Fecha de cierre de Presentación 
de ofertas:
26/09/2016 a las10 Hs. en la Se-
cretaria del Club (Avda. 50 al lado 
del Banco Credicoop Villa Cañás 
- Santa Fe) 

Fecha y Lugar de la apertura de 
ofertas:
26/09/2016 a las 21 hs. en la Se-
cretaria del Club. 

Valor del pliego de Bases y Condi-
ciones a retirar a partir de hoy en 
nuestras oficinas:
Pesos cien ($100.00)

Importante:
El adquirente del pliego debe ser 
quien se presente como oferente. 

Retirar bases y condiciones en la 
secretaria del club.-
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SE COMPITIÓ EN VÓLEY Y FÚTBOLBásquet

El “tren blanco” ganó en su debut 
como visitante en Elortondo

El viernes pasado Sportsman viajaba a Elortondo para enfrentarse con Atlético por la se-
gunda fecha del torneo clausura de la Asociación Venadense de Básquet. Fue victoria del 
“blanco” por 81-80.

En la noche del viernes Atlético 
Elortondo como local sufrió su 
segundo traspié consecutivo en el 
certamen Clausura, cayendo en su 
casa ante Sportsman de Villa Ca-
ñás por la mínima diferencia: 81-
80.
Fue mejor el comienzo del Rojo 

local, vía hermanos Montoli, lle-
gando a estirar la diferencia a ocho 
puntos ante el subcampeón del 
Apertura, que no contó con Matías 
Cudos, Robertino Bernasconi.
Ese dominio en el marcador Atlé-
tico lo pudo sostener en el tercer 
tramo, pero en el arranque del úl-

timo parcial el ‘Tren Blanco’ pasó 
arriba y de ahí en más fue para un 
lado y otro el resultado, llegando a 
un final que estuvo para cualquie-
ra de los dos, inclinándose hacia el 
visitante que tuvo en Pablo Mécoli 
a su principal figura.

BÁSQUET 
INFERIORES

Sábado 20: 
(Asociación 
Venadense de 
Básquetbol) 

Local vs 
Centenario

Mini: 38-34
U13: 43-55
U15: 48-68
U17: 84-36
U19: 72-61
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Se disputaron las finales 
departamentales de 

Santa Fe Juega en Villa Cañás
El viernes 19 se disputaron las finales departamentales 
de Vóley sub 14 y Fútbol sub 14 y sub 16 de Santa Fe Jue-
ga. La apertura de la jornada se realizó en la EETP Nº 484 
“Prefectura Naval Argentina”.

Una vez finalizada la apertura 
oficial, arrancaron las compe-
tencias que tuvieron ganadores 
de diferentes localidades que pa-
sarán a competir en la instancia 
provincial de la edición 2016 de 
Santa Fe Juega. 
“Quedaba la última final depar-
tamental, que se realizaba acá en 
Villa Cañas, en donde se dispu-
taría Vóley sub 14 masculino y 
femenino y en Fútbol 11 las ca-
tegorías sub 14 y sub 16. La com-
petencia fue durante la tarde y la 
mañana”, explicaba el director de 
Deportes municipal, Prof. Mar-
celo Rodríguez.
GANADORES EN VÓLEY
Sub 14 escolar femenino: EESO-
PI Nº 2059 (Wheelwright)
Sub 14 comunitario femenino: 
Club Ítalo Argentino (Whee-
lwright)
Sub 14 escolar masculino: CAR 
(Venado Tuerto)
Sub 14 comunitario masculino: 
Comuna de Chovet
“Wheelwright y Chovet son dos 
localidades en donde se entrena 
mucho vóley, es por eso que ob-
tuvieron esos resultados”.
“Lo que es futbol se desarrolló en 
el club Studebaker en categorías 
sub 14 y sub 16, en donde lo que 
es la categoría sub 14 era un tor-
neo de todos contra todos y en la 
categoría sub 16, era un torneo 
combinado en donde en primer 
instancia estaba dividida en zo-

nas y luego era por eliminación. 
Todos los ganadores de esta ins-
tancia, deberán jugar la instancia 
provincial y luego de esta instan-
cia se puede llegar a disfrutar los 
Juegos Evita, que es la instancia 
nacional”.
GANADORES EN FÚTBOL
Sub 14 escolar masculino: EETP 
Nº 286 (Rufino)
Sub 16 escolar masculino: EESO-
PI Nº 8121 (Murphy)
“Lo que es la etapa provincial ya 
se está disputando, lunes y mar-
tes ya se desarrolló Atletismo en 
categoría sub 16, en vóley la cate-
goría sub 16 y también natación. 
Además, se está desarrollando en 
Santa Fe los provinciales para los 
chicos con capacidades diferen-
tes. A lo largo de estas dos sema-
nas se va desarrollando todo lo 
que es la etapa provincial”. 
Y agregaba que la semana próxi-
ma semana tendrán resultados 
de los chicos que van a competir 
en la la instancia provincial tanto 
en Atletismo como en los demás 
deportes. “En lo que es chicos 
con capacidades diferentes tene-
mos al profesor Adrián Risso que 
en este momento se encuentra 
en Santa Fe, buscando un lugar 
en los juegos nacionales, que el 
año pasado teníamos una chica 
de Santa Isabel que asiste a la Es-
cuela 2070 que llegó a la instan-
cia nacional y vamos a ver si este 
año puede logarlo nuevamente”.
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Automovilismo

     www.novedadesdelsur.com.ar         
     Novedades Del Sur OK

www.fmsonic.com.ar
Fm Sonic 103.1 - RLM 432

La “bolita azul” ganó 
en Junín La Cuarta fecha de las Categorías

 Venadenses se correrá en Villa Cañás
El próximo domingo 4 de septiembre en el Circuito “Nolberto Britos” de Studebaker Par-
que se disputará la 4ta fecha de las Categorías del Sur fiscalizadas por la FRAD. Se harán 
dos tandas de pruebas libres con prueba de clasificación.

La fecha apertura del circuito caña-
seño fue con la tercera fecha el pa-
sado 7 de agosto, cuando después 
de más de dos años volvió el auto-
movilismo zonal a la ciudad.
Las categorías que competirán son: 
Fórmula Venadense, Renault 1400 
Venadense, Fiat 128 Venadense, 
TC Venadense, Súper TC Vena-
dense y TC 2000 Venadense, este 
último con la posibilidad de que se 
acerquen más pilotos de la región, 
según comentan los organizadores. 
“La carrera pasada vinieron 4 autos 
y ahora se estima que vendrán 6 o 
7”, manifestaba Luis Belesia, presi-
dente de la Subcomisión de Auto-
movilismo de Studebaker, quien a 
su vez agregaba que el circuito está 
en excelentes condiciones y “si se 
quisiera se correría la fecha este fin 
de semana”.
También adelantaba que para los 
pilotos debutantes habrá dos tandas 
libres de donde se elegirá al mejor.
“Y resta confirmar, que en la se-
mana lo tendremos, si se harán las 
pruebas con dos pilotos”.
Asimismo, aclaró que este fin de se-
mana no habrá pruebas libres como 
se hizo para la primera carrera ya 
que en el predio se desarrollará una 
competencia de paddle. 
Cabe recordar que por la tercera 
fecha, hubo gran presencia de pi-

lotos cañaseños y estas fueron las 
posiciones: 
Renault 1400 Venadense: Serie 
1ero.Bussi, 2do.Zanni, 3ero.Rove-
lla, 5to.Pesce, 10mo.Ansaldi
Final – 1ero.Mario Bussi, 2do.Ga-
briel Zanni, 3er.Leo Rovella, 5to.
Leonardo Pesce, 6to.Iván Ansaldi   
Súper TC Venadense: Serie – 1ero.
Belesia, 3ero.Carrizo, 6to.Gómez, 
7mo.Caresani
Final – 1ero.Luis Belesía, 3ero.
Fabian Carrizo, 5to.Sergio Gómez, 
6to. Marcelo Caresani
TC Venadense Promocional: José 
Borgatello sale segundo en la serie 
ganando la final, escoltado por José 
Ayala y Emilio Ayala.
Por último, Belesia sin adelantar de-
masiado dejó entrever que la idea de 
la subcomisión es organizar una ca-
rrera de karting ya que muchos pilo-
tos cañaseños también compiten por 
esta disciplina motor.
La entrada general a la carrera de 4 de 
septiembre tiene el mismo costo que 
la anterior, de 100 pesos. 
Por la tercera fecha de las categorías 
venadenses mil cien personas estu-
vieron presenciando la especialidad 
zonal.
Seis fueron las categorías que dijeron 
presentes en Studebaker donde los 
pilotos de la ciudad se lucieron sobre 
las cuatro ruedas.

Las actividades comenzaron por la 
mañana con la verificación denomi-
nada administrativa y técnica.
Luego de realizada la verificación se 
autorizó a vueltas de reconocimiento 
de circuito. Fueron tres vueltas para 
la fórmula venadense, el turismo fiat 
128, el Renault 1400 y el TC.
Y a continuación fue series y finales 
de cada una de las categorías.
Los que llegaron al podio  en la final 
fueron :
Fórmula Venadense : Florencio Gra-
nic, Daniel Trombetta, Sergio Raparo
Turismo Fiat 128 Venadense : José 
Grande, Walter Donati, Javier Gari
Renault 1400 Venadense : Serie – 
1ero.Bussi, 2do.Zanni, 3ero.Rovella, 
5to.Pesce, 10mo.Ansaldi
Final – 1ero.Mario Bussi, 2do.Gabriel 
Zanni, 3er.Leo Rovella, 5to.Leonardo 
Pesce, 6to.Iván Ansaldi   
Súper TC Venadense : Serie – 1ero.
Belesia, 3ero.Carrizo, 6to.Gómez, 
7mo.Caresani
Final – 1ero.Luis Belesía, 3ero.Fabian 
Carrizo, 5to.Sergio Gómez, 6to. Mar-
celo Caresani
TC Venadense Promocional : José 
Borgatello sale segundo en la serie 
ganando la final, escoltado por José 
Ayala y Emilio Ayala.
TC 2000 Venadense : Gustavo Pi-
rro, Damián Caciorgna, Emanuel 
Casagrande

UN NUEVO PODIO PARA SUBIZA

Este domingo 21 de agosto, se realizaron las picadas de 
Junín en el autódromo regional “Eusebio Marcilla”, en 
donde estuvo participando Lisandro Subiza, trayéndo-
se el primer puesto en categoría libre y también en la 
categoría 8.50.

En conversación con Lisandro Su-
biza, piloto y mecánico de la “bo-
lita azul”, le preguntamos sobre su 
actuación en Junín.
Esto decía: “Pude ganar la catego-
ría libre y la 8.50 que es la anterior a 
la libre, la libre es sin tiempo. Hici-
mos 16 tiradas y pudimos ganarla 
de punta a punta e hice el record de 
mi propio auto, lo pudimos bajar 
dos décimas, el record de mi auto 
era de 8.03 segundos y ahora es de 
7.96, en una distancia de 250 me-
tros. Así que ahora que vimos que 
el record está mejor, vamos a ir a 
los 400 metros del Gálvez a buscar 
el record Argentino este viernes 
(26). Tenemos que bajar unas déci-
mas nada más, suena fácil, pero es 
muy complicado bajar décimas en 
este tipo de carreras.”
“A estas picadas fue la “Saveiro Vi-
turro” que es muy conocida, es una 
de las más rápidas del país, pero en 
esta ocasión le fallaba el auto y nos 
pudimos quedar con el lugar en la 
categoría libre. Aparte de la Saveiro 
en la categoría libre, había todos 
funny car.  Y en la categoría 8.50 
tuve que frenar, maneje el tiempo 
con el pedal, porque si yo hago me-
nos de 8.50’’ quedo afuera de la ca-
tegoría, esto permite que los autos 
más lentos puedan participar, así 
que tenes que frenar o manejar la 

largada y salir un poquito después, 
y en uno de los tiempos hice 8.50’’ 
justo. Y en la tirada de los 7.96’’ 
tuve 5 segundos de reacción”
También le preguntábamos cuales 
van a ser las próximas picadas en 
las que va a participar la famosa 
“bolita azul”
Y nos comentaba lo siguiente: 
“Este viernes voy a estar en el Gál-
vez, después tengo que ir a Salta 
de vuelta que se hace el segundo 
nacional, como yo gané allá tengo 
nuevamente la invitación porque 
tiene que estar el último campeón 
sí o sí. En diciembre 9 y 10, nos 
llamaron para ir a Comodoro Ri-
vadavia así que vamos a estar ahí 
también, en octubre también tene-
mos la copa “Fiat 600” y a Viedma 
tenemos que ir a principios de oc-
tubre”.
Y agregaba: “Las picadas en el 
Gálvez son las más importantes, 
porque si vos querés rankear a ni-
vel nacional, tenés que ir ahí, que 
se corre el ¼ de milla, en donde el 
auto desarrolla toda la velocidad, 
en 250 metros el auto agarra me-
nos velocidad, es un poco menos 
peligroso. Ahí voy a ir a buscar el 
record.”
Por ultimo Lichi agradeció a sus fa-
miliares, amigos, grupo de trabajo 
y a Oscar Canavese.

La “bolita azul” sigue sumando podios. Lisandro Subiza con los trofeos en Junín

Usted quiere iluminar su casa, 
departamento, patio, quincho. 

Le ofrecemos equipos de
 iluminación en EYM, 

la casa de la iluminación. 

Tenemos térmicas, dijuntores, 
estabilizadores, protecciones 

para lavarropas, aires 
acondicionados y todo en 

iluminación leds.

ILUMINACION 
E Y M

CALLE 57 Y 46 N° 195

TEL: 3462- 544856
VILLA CAÑAS       
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Farmacia de turno

ESTUDIOS CONTABLES

  Estudio Contable Impositivo 

 Dra. Nora R. Marconi
CONTADORA PÚBLICA

 LIC. EN ADMINISTRACIÓN

Tel. (03462) 450028 - Avda. 
50 Nº 269 - Villa Cañás 

Agrim. Jorge Galván
Mensuras Urbanas y Rurales 

Nivelaciones
Prop. Horiz. - Trámites API 

y catastro
Tel. 03462) 450028 

Avda. 50 Nº 269 - Villa Cañás

AGRIMENSORES

FARMACIAS
PROFESIONALES Farmacia “Bocale” 

Farmacia “Crespo”
Farmacia “Dillon”
Farmacia “Frati”
Farmacia “Grighini”
Farmacia “Romero”
Farmacia “Santa Cruz” 
Farmacia “Tosi”
Farmacia “Zallio”

NECROLÓGICAS

Si quiere publicar su 
clasificado en Novedades 
del Sur comuníquese al:

 451 - 871 de 
08. 00 a 13. 00 hs. 

(solicitudes y 
ofrecimientos de 

empleo, venta de inmue-
bles y productos, etc.).

450277
451103
450019
451715
450907
450736
451666
451303
452271

PARROQUIALES

URGENCIAS:
Bomberos Voluntarios   
Policia
Hospital Rural N° 59
GEMED
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Escuela N° 178 “Juan Cañás”
Escuela N° 6422 “Manuel Belgrano”
Escuela Especial N° 2070
Colegio N° 1142 “San José” Primario
Escuela de Ens. Media Part. Incorp N° 3004 “San José”
Escuela de Enseñanza Media para Adultos N° 1308
Escuela de Educación Técnica N° 484 “Prefectura Naval Argentina”
Escuela de Educación técnica N° 652 “Manuel Estrada”
Escuela Normal Superior N° 38 “Domingo Faustino Sarmiento”
Jardín de Infantes N° 29
Jardín de Infantes “San José”
Telecom                     
Correo Argentino             
Litoral Gas     
Municipalidad de Villa Cañás 
Mesa de Entrada     
Reclamos de 07hs a 13hs          
Reclamos fuera de horario       
Patrulla Urbana    
FM Sonic
Novedades del Sur   
Cooperativa Agua Potable    
CO.E.VI.CA.L       
Parroquia “San José” 
Juzgado de Paz    
Registro Automotor   
Se.Na.SA                
Terminal Venado Tuerto     

100 / 450500
101 / 450013

450245
450550

450436
450592
450723
450566
450279
450436
450495
452430
450446
451720
451873

112
450-269      
422-860

450-541
450 – 201 / 450-416

0800-666-6882
15 60 01 02

451-871
15 69 76 87

450-202
450-263

15 57 04 34
450- 491
450-126
450-764
421-389

TELEFONOS UTILES

FARMACIAS DE TURNO
25/08/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
26/08/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
27/08/2016 FARMACIA CRESPO AVDA. 50 Nº 58
28/08/2016 FARMACIA TOSSI CALLE 55 Nº 323
29/08/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
30/08/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
31/09/2016 FARMACIA GRIGHINI AVENIDA 59 Nº 535
01/09/2016 FARMACIA ZALLIO CALLE 54 Nº 58
02/09/2016 FARMACIA SANTA CRUZ AVENIDA 51 Nº 757
03/09/2016 FARMACIA FRATI CALLE 55 esquina 52
04/09/2016 FARMACIA BOCALE CALLE 56 Nº 290
05/09/2016 FARMACIA CRESPO AVDA. 50 Nº 58
06/09/2016 FARMACIA TOSSI CALLE 55 Nº 323
07/09/2016 FARMACIA DILLON AVENIDA 50 Nº 382
08/09/2016 FARMACIA ROMERO CALLE 48 Nº 29
09/09/2016 FARMACIA GRIHINI AVENIDA 59 Nº 535

NECROLOGICAS
DIA APELLIDO Y  NOMBRE EDAD

05/08/2016 EZIO CASTELLINI 92 AÑOS
08/08/2016 ARMANDO CUGNOFLIS 75 AÑOS
09/08/2016 JUAN REGOLI POLI 74 AÑOS
18/08/2016 MARCOS BUSOLICH 85 AÑOS
19/08/2016 MIRTA BERTOLDO 66 AÑOS

Novedades 
del Sur 

Próxima  salida: 

Cooperativa de Provisión de Agua Potable
Y Otros Servicios Públicos 

de Villa Cañás Ltda.

Calle 55 Nº 330 - Tel./Fax: 03462-450202
Email: coopagua@arnet.com.ar - Villa Cañás, Santa Fe

Sábado 27 – 18 hs. (para  precepto)
acción y petición de gracias al señor, 
virgen María y san José enc. patricia.
Acción y petición de gracias al señor 
y virgen María  enc. Nely. 
Acción y petición de gracias al señor 
y virgen María por la salud de Sabri-
na.
Dfto: Raúl Rinaudo (1º aniv.) enc. su 
flia.
Dfto: Carlos  Lingua (10º aniv.) mar-
garita Micovilsevich. enc. su flia.
Dfto: Néstor Paolilli (21º aniv.) enc. 
su flia.
Domingo 28 - 10:00 hs                                                                                                                                               
Acción y petición de gracias al señor, 
virgen María y san José enc. Alejan-
dra
Acción y petición de gracias al señor, 
virgen María, espíritu santo y san ex-
pedito enc. Rosita flia.
acción y petición de gracias al señor 
y virgen María por la salud de Oscar 
y Sabrina.
Acción y petición de gracias al se-
ñor virgen María y san expedito enc. 
Nilda y flia.  
Acción y petición de gracias al sr. y 
virgen María por la salud de Javier y 
José Luis 
dftos. flias Speerli- Clivio cria-
do-posadas enc. Mariana.                                                                               
Dftos: Cesar Enrique Andreani Irma 
Bussetti y flias Andreani, Bussetti-
puyo enc. sus sobrinos. 
Dftos: flias Palomeque, Guevara, 
Biolatto, Brignoli, Ferrero y benditas 
almas del purgatorio.   
Dftos: flias. Beltrán - Guazzaroni, 
Apollonia- Zarich, benditas almas 
del purgatorio enc. Ana y Osvaldo.
Dfto: Elsa  Brugnara enc. Ana Vella.
Dfto: Marta Formento de Sancho (1º 
aniv.) enc. sus fliares.
dfto: Regina Orellano (19º aniv.) 
enc. su flia.
Dfto: Hebe Cazes de cueto (1º aniv.) 
enc. Guillermo y Sabina.

18:00 hs. - Capilla de Fátima
Por el pueblo cristiano
Dfto: Juan Ángel Risso (3º aniv.) 
María Bolecina, Antonio Abello enc. 
sus fliares.
dfto: Carolina Sánchez (5º aniv.) enc. 
su flia Palmira arce (2º aniv.)
Lunes 29   18 hs. rezo del santo rosa-
rio y santa misa
18 hs. rezo del santo rosario y santa 
misa.
Martes 30 18:00 hs. rezo del santo 
rosario y santa misa.
Miércoles 31 18 hs. rezo del santo 
rosario y santa misa  
Jueves 1  15:30 hs. rezo de coronilla 
a Jesús Misericordioso y adoración 
del Santísimo Sacramento por las 
Vocaciones Sacerdotales.
18:30  hs. rezo del santo rosario y 
santa misa
Viernes 2  18:30 hs. en honor al Sa-
grado Corazón de Jesús    
Santa Misa del Apostolado de la ora-
ción.

Avisos parroquiales:
1.- Santoral: 27- Santa Mónica, 28- 
san Agustín Obispo y  doctor de la 
Iglesia, 29- el martirio de San Juan 

bautista, 30- santa rosa de lima, 31- 
San Ramón Neonato, 1- San Gil, 2- 
San Brocardo.
 2.- Apostolado de la oración: las 
intenciones que el papa nos enco-
mienda son:
- Universal: para una sociedad más 
humana. Para que cada uno contri-
buya al bien común y a la construc-
ción de una sociedad que ponga al 
centro la persona humana.
- Por la evangelización: la misión 
evangelizadora de los cristianos. 
Para que los cristianos, participando 
en los sacramentos y meditando la 
sagrada escritura lleguen a ser siem-
pre más conscientes de su misión 
evangelizadora.
- Intención episcopal: para que 
nuestras parroquias puedan estar 
todavía más cerca de la gente, ser 
ámbitos de  viva comunión y partici-
pación, y orientarse completamente 
a la misión.
3.- Cambio de horario: a partir de 
septiembre, misa diaria a las 18:30 
hs, sábados 19:00 hs. domingo 10:00 
hs. y 19.00 hs. en Capilla de Fáti-
ma, despacho parroquial: 15:30 a 
19:00hs.



Hace 11 años que estamos con vos 

www.fmsonic.com.ar

Escuchá Fm Sonic desde el lugar que estés 11 años

 ARIES. La ambición por 
el dinero y la búsqueda de una 
mejor posición laboral pueden 
afectar sus relaciones sociales. 
Oportunidad de vivir un profun-
do amor, caracterizado por la es-
tabilidad y la constancia.

 TAURO. Este momento es 
muy productivo a nivel creativo y 
organizativo. Disfrute de la con-
fianza que en UD. Una persona 
nueva en su vida puede conver-
tirse en alguien muy importante. 
Encuentre el momento para me-
ditar sobre esto y encontrarle lu-
gar en su vida

 GÉMINIS.  Compórtese 
como el ganador que es, con ale-
gría y grandeza. No se confunda 
en el mundanal ruido que obnu-
bila la visión real de las cosas. La 
parte afectiva tendrá una buena 
predisposición general.

  CÁNCER.  Organizar reu-
niones o viajes de placer será su-
mamente placentero, comparta 
este momento de planificación 
que es donde realmente comien-
za el viaje. Se producirá un vuelco 
en el modo que tiene de concebir 
sus relaciones sentimentales.

 LEO.  Día muy provecho-
so para estrechar vínculos y for-
talecer los ya hechos. Aproveche 
para firmar acuerdos. Un mejor 
acercamiento con su ser amado 
le brindará momentos de gran 
comunicación y ternura.

 VIRGO.  Puede comenzar 
nuevas tareas, emprendimientos 
y negocios que lo llevarán al éxito. 
No busque tanto la admiración. 
Su independencia está en juego 
si desea formalizar una relación li-
viana que viene teniendo, piense 
y escoja su mejor posibilidad.

 LIBRA. El éxito es lograr 
hacer realidad sus sueños, sus 

deseos y su vida tal y como la 
merece. No descuide a su pareja 
y familia. Un reencuentro con una 
persona del pasado puede hacer 
peligrar su relación, tenga bien 
en cuenta cuánto pierde y cuánto 
gana…

 ESCORPIO. Mucho entu-
siasmo productivo en el plano 
laboral, nuevas ideas y proyec-
tos surgen constantemente. Si es 
perseverante y se apoya en sus 
habilidades nacerá un nuevo co-
mienzo para Ud.

 SAGITARIO. Para los que 
trabajen de manera independien-
te no será tan fácil en estos días ya 
que habrá pagos atrasados. Trate 
de descansar lo necesario. Aires 
de renovación en la pareja, exce-
lente momento para derrotar el 
aburrimiento que los atormenta.

 CAPRICORNIO. Mucho 
movimiento, muchos viajes que 
surgen dentro de varias posibili-
dades y de manera repentina. Los 
solteros encontrarán nuevas pa-
rejas y tendrán ganas de formar 
una familia. A su vez será también 
un gran momento para afianzar 
los vínculos con la familia.

  ACUARIO. No se amilane 
ni actúe impulsivamente, use su 
cerebro para espantar las mal-
dades en su ámbito laboral. Su 
calidez y ternura impactarán a su 
pareja. Intensa intimidad. Tiene 
que confiar más en su compañe-
ro, porque éste le brinda su plena 
confianza todos los días.

  PISCIS. La clave: man-
tenga los oídos atentos, se está 
tramando algo, puede ser bueno 
o malo, pero es necesario que lo 
descubra para usarlo en su propio 
beneficio. Tendrá que entablar 
una relación con su pareja, desde 
un lugar más espiritual.

HORÓSCOPO SEMANAL

La foto destacada

Actividades de Club Sportsman

     www.novedadesdelsur.com.ar         
     Novedades Del Sur OK

www.fmsonic.com.ar
Fm Sonic 103.1 - RLM 432

Hernán Piquín se presentó en Villa Cañás con su espectáculo “Let it be”

FOLKLORE
El sábado 21 el ballet de la Acade-
mia Celeste y Blanco participó del 3º 
encuentro  “Gauchos por la danza” 
organizado por el ballet Pampa de la 
ciudad de Azul (Buenos Aires). Pre-
sentaron los cuadros “Una historia 
de amor” y “Santafesinos”. 
El próximo sábado, la Academia 
participará del 8º encuentro “Cono-
ciendo lo nuestro” en Teodelina con 

los grupos rancherita e intermedio. 
El 3 de septiembre el ballet viajará a 
Cañada Rosquín para formar par-
te del 1º encuentro de danzas de la 
agrupación “Amanecer”. 
CENA SHOW
Además el club festejará el 97º ani-
versario el sábado 10 de septiembre 
a las 21:30 hs en el salón Soto. Será a 
través de una cena show y el costo de 
la tarjeta es de $200 ($100 menores). 

A su vez, se aprovechará la ocasión 
para reconocer al plantel campeón 
de la Liga Venadense de Fútbol de 
1986, al cumplirse 30 años del títu-
lo; como así también a los recientes 
subcampeones del torneo Apertura 
de básquet de la Asociación Ve-
nadense y a la Academia Celeste y 
Blanco por su trabajo y haber llega-
do durante este año a la final del Pre 
Cosquín.


